
DISEÑANDO EL FUTURO CON MADERA SOSTENIBLE

PEFC - La marca que garantiza el origen sostenible de la madera

 

Cómo hacer una  
compra responsable 
de productos  
forestales
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ARQUITECTURA E INTERIORISMO CERTIFICADO PEFC

Cada vez más arquitectos, diseñadores, contratistas y otros prescriptores en el sector de la construcción 
están eligiendo madera como elemento clave en el diseño de los edificios.

La certificación de cadena de custodia PEFC asegura a arquitectos, constructores, promotores, interioristas 
y otros prescriptores que los productos que adquieren (soluciones constructivas, carpintería, suelos, 
mobiliario, interiorismo, etc.) provienen de bosques gestionados de acuerdo con exigentes requisitos 
medioambientales, sociales y económicos, garantizando cadenas de suministro seguras, trazables y 
transparentes.

Proyecto Scion Innovation Hub de RTA Studio + Irving Smith Architects. Premio 2021 al mejor uso de madera certificada en el WAF (World Architecture Festival)

Priorizar o elegir proveedores 
de soluciones constructivas, 
carpintería, suelos, mobiliario, 
interiorismo, etc., que cuenten 
con un certificado de cadena de 
custodia PEFC. Ya hay más de 
1.650 empresas certificadas en 
cadena de custodia PEFC.   

Solicitar que los productos 
adquiridos contengan más de un 
70% de material certificado 
PEFC, ya que es el mínimo para 
utilizar la etiqueta PEFC. En la 
factura o albarán, deberá 
aparecer la información sobre la 
certificación del producto, es 
decir, la declaración formal “X% 
PEFC Certificado”.    

Comunicar a clientes, 
empleados, o grupos de interés 
el compromiso con la 
sostenibilidad a través de la 
etiqueta PEFC (en la página 
web, redes sociales, etc.). 

https://buscadorproductor.pefc.es



VENTAJAS DEL SELLO PEFC PARA ARQUITECTOS, 
CONSTRUCTORES Y PROMOTORES

PEFC, EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN FORESTAL LÍDER EN EL MUNDO

• Liderazgo en sostenibilidad, a través de la 
compra responsable de productos de madera, 
corcho, etc. procedentes de bosques bien 
gestionados.

• Reputación corporativa: la etiqueta PEFC  
te ayuda a visibilizar el compromiso con la lucha 
contra el cambio climático y el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

• Garantía de trazabilidad, transparencia 
y eliminación de riesgos en una cadena de 
suministro certificada por una tercera parte 
independiente.

• Mayor disponibilidad de proveedores  
certificados, al ser PEFC la mayor fuente 
global de productos forestales sostenibles.

 
 

 Para más información sobre PEFC visita:
www.pefc.es | www.pefc.org

PEFC es el sistema de certificación forestal más implantado 
en España y en el mundo y, por tanto, la mayor fuente global 
de productos forestales sostenibles.

En España, más de 2,5 millones de hectáreas gestionadas 
por más de 51.000 selvicultores y propietarios forestales 
suministran  madera y otros recursos forestales a más de 1.650 
empresas certificadas en Cadena de Custodia. A nivel 
mundial, más de 328 millones de hectáreas, 1 millón de 
propietarios y más de 23.000 empresas están certificados 
PEFC.

PEFC asegura a arquitectos, constructores y otros 
prescriptores,  el mayor suministro de madera, corcho y otros 
productos certificados, con origen local o nacional, con lo que 
se favorece el desarrollo rural en las comunidades del entorno, 
y la compra de proximidad que contribuye a la reducción de la 
huella de carbono del producto.    

Fotografías cedidas por Irving Smith 
Architects (RTA Studio), Egoin, Gabarró, 
Lunawood y REM’A Arquitectos


